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DIVERSOS METHROS.
QVE SV AVTHOR DEDICA OBSEC>VIOSO¿

A LA REFERIDA HERMANDAD NOBILISSIMA

DE LA SIEMPRE ILVSTRE MAESTRANZA,
EN ESTE

SONETO.
Tlitar Noble CongreíTo Sevillano,

que á ESTANISLAO Sacro, y LVIS Divino

celebras , añadiendo de Amor fino

nuevo efmalte átu T)mbrc Soberano:

Juftamcnte tu Noble ardor previno

á efte Culto agregar el tuyo vfano^

pues canonizas tu Inftituto humano, v’*’*

ordenándole á fin tan Peregrino.

Tu ardor en los aplaufosfucltc el freno,

de los dos, que exaltados ya pregona

Sacro juño Decreto de amor lleno,

y fi el que mi Muía oy cobarde entona

Methrico aborto, tu favor merccei

feliz ferá, quien á tus pies lo ofrece.

Rendido Capelina de V. S,

D. A. F.
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QVINTILLAS.
VN Regimiento cfte d¡a

de Nobles bien arregladoSi

celebra con bizarría

dos Valerofos Soldados

áclimejOvCempaniit.

Con movimientos ocultos - j

fus nobles andas rcfucltas,

entre copiofos tumultos,

á celebrar efíos Cultos,

oy corren á riendas fueltas.

Jefuiticos blafoncs

han llegado á cftimulallos

tanto, que en fus aficiones,

íi corren con los Cavallos,

buelan con los corazones.

A los dos Canonizados
celebran Nobles vnidos:

porque fon proporcionados

á méritos tan fubidos,

corazones remontados.
Para dos Sacros Objedos

oy los aplaufos fe apromptan,
porque en bizarros efeílos

vea el Mundo quanto montan
los Macftrantes aféelos.

Gonzaga, y KosKa exaltados

terminan nobles acciones,

que es bien fueífen celebrados,

de Maeftrantes atenciones,

Magiftetios can Sagrados.

No bien á tan alta Esfera

los dos exaltados fueron,

quando con Fe verdadera,

á celebrarlos vinieron

los Maeftrantes de carrera.

La Sevillana Nobleza,

á KosKa , y Gonzaga, ayrofa

Cultos rinde, donde expreíía

la devoción fervorofa,

que en efta Cafa Profejfa,

Los Maeftrantes ardores

negocian, dexando el ocio,

de dos Santos los loores:

y es juño, pues tal negocio,

pide tales Corredores.

Nobles, que el Culto aplaudas

de oy con tan opulenta

pompa, feguros venis,

puefto que corréis por quenta
de ESTANISLAO, y LVIS.

A dar plazemes á IGNACIO,
corree! Maeftrante empleo:

depongan, pues, lo rchacio,

pues les riñera el delíeo,

quando vinieran de eípacio.

De dos Sagrados Portentos,

que con exprcfsiones raras

celebran nobles alientos,

los que corren, lucimientos,

paran Cultos en las Aras.

A



A dos Flores, que á el Peníll

de el Empyreo exaltó Dios
tributa ardor juvenil,

corriendo de dosen dos,
aplauíos de mil en mil.

A correr oy de tal modo
el Noble brio íearrefta,

que con voluntad diípueña,

queriendo correr con codo,

cotreh halla con la Fiefta,

Lleno corrí de alegríí

el Macílrantc ardimiento;

porque fon por fympatia,

glorias de eftc Regimiento,

las de aquella C>mfáñÍ4-

Sin mortales paraíífmos

oy la Militante Nao,
aun entre los riefgos miíraos,'

celebra de gracia abifmos.

íiLViS, y ESTANISLAO.

TARA CWSSEN LOS AFICIONADOS-

QUINTILLAS.
Oble huelle marcha ya
prefurofa, j fegun fus

defleos, juzgo
,
que va

anfioíá bufcando la

Compañía de JESVS.

Oy Noble Sevilla te

aclamen pia, pues has

dado vivas mueñrás de

la gran devoción, con que
Cultos á los Santos das.

Corred Nobles >
porqiíC fl

á vos cftá anexo lo

pío, corred, porque no
fe note faltar aquí

piedad, que fiempre fobró»

Comitiva Noble con
piedad fervOrofa, fin

pereza corre, y al fin

loa dos Flores, que fon

nuevo adorno a cite JardW

Conciirfo Noble ; con tu

piadofa coftumbrc,]c

das cultos á Dios, porque
en dos Santos mueftra fu

poder, que aliaba tu Fe,' ,



DEZIMAS '

A Dos Hcroes exaltados

celebran Nobles vnidos;

íi dt-1 afefto traydos

de la voluntad llevados:

A doside ]ESVS Soldados,
los Maeftrantcs empleos,
íacnfican por trofeos,

de fus Nobles corazones,

en enfrenados Bridones,

defcnFtéñádos deííeos.

A el triunfo de dos Eleflos

corre tropa tan gallardas

qué voluntad huvo tarda,

li la eftinaulau afectos?

Prcíuro'ío'^en los cfeélos

foltó el deíTpo las velas,

depufo tardáscautclas,

y en incentivos ocultos,

para apláüdir eftos Güitos,;

Jes pufo el Amor cfpuelas.

A eftc triunfo convocados

muchos Nobles fon venidos,

fin peligrar efeogidos

en la rafon de llaáiádos.

De Jcfüitas cuidados
han íido cuerdas reflexas,

efeufando afsi las quexas ,

de el Maefirante biafon,

que en Nobleza,y Devoción

ficmpíc ha corrido parejasj

A la exaltación dichofa •’

de KosKa, y Gonzaga. atentos,

corren Macftrantes alientos

oy con planta prefurofa.

Con devoción fervorofa
'

de el ocio rompen los cotos,
"

y al iropulfo de los votos

de bien logrados afanes,

corren dicftros, y galanes, ¿

y folo paran Devotds.

Oy mueve en curio violento

la Nobleza fus Bridones;

pero de fus corazones

es mas alto el movimiento.
Del Jéfuita contento, i

tan velozmente atraydos >.

corren
;
quebien advertidos

deífeos, que llego á ver, ,

tan íoIq de nó correr,

pudieran quedar corridos. ;

De dos Luzeros radiantes,

en la Jcfuita Esfcra

nuevo fulgor leverbera
con reflcxos fiíriíahtcs.

A la luz de fus cambiantes
los Macftrantes Garzones,
de piadofas afecciones

llevados, con promptas huellas,’

a obfequiar las dos Éftrellas,

corrieron exhalaciones.

Eq



En el Jefuitat Hyb,íeo "
-

dos- Flores aparee icroPj

que imán atraílivo fueron

del Maeílrantc defleo.

De íu fragranté trofeo

la fama, él Orbe midiendo,
tanto ha corrido, que entiendo,

para lograr fus fragrancias ,

fue C0 las iMacltrantes añilas,

preciíTo venir corriendo.

Suípended Martes valientes

el curio i peto que acción

de vna viva devoción

podra parar las corrientes?

Corred
, y aplaudid dos Fuentes,

que del fer en los vmbraies,

puros de virtud cry líales

tan copiofos difundieron,

que apenas fuentes nacieron,

quando corrieron raudales.

A la exaltación gloriofa

de dos Jovenes dichofos,

otros corren preíuroíos

con voluntad generofa,

Y fiendo tan milagrofa

la carrera acelerada

de los dos ; jnftificada

acción; es fer aplaudida,

aquella fiel concluyela,

de efta Noble comenzada.

Apenas el Vicc-DIos;
Con voluntad oportuna,
de méritos tan á vna,

hizo exaltaciones dos:

Del Sacro Decreto en pos ^

Hermandad Noble fe apromptaj

y para llegar mas prompta,
armar fus bridones quifo,

que el montar era preciíTo

en dia que tanto monta.

De entre nevados armiños

de gracia^cxaltó radiantes,

la gracia mifma á gigantes,

dos afortunados Ñiños.

Preven lucidos aliños -

Noble Sevilla i aunque andes
prefurofa, y te dcfmandcs
en obfequiofos empeños;

porque ion, aunque pequeños,

de la Corte Empyrea, Grandes,

Entre humanos arreboles

con fagrado lucimiento,

de JESVS al Firmamento,

fe exaltan dos nuevos Soles.

De fus luzes gyrafoles

Nobles anfias, fin dcfmayos,

con Maeftrantcs enlayos,

previenen Nobles feñejos,

coi'í iendo de fus reflexos,

á las luzes como rayos.
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QVINTILLAS

DI S multiplica cfte día

los Santos^, y es dé notar,

que fu gran Sabiduría,

haze de multiplicar,

la quenta de Comfoiiix,

En jufta celebración

de dos Jóvenes, fe cfpacia

el Mundo, y tiene razón

en celebrarlos, pues fon

dosNiños con mucha gracia.

Nobles, y CavaUos Ion
en vno lo que fe ve;

mas con ella diftincion,

que vnos vienen por fu pie,

y otros por fu Devoción.

Eranen íoísiego iiiimobles

cíl,asdo5 Alinas finccras,

y aísi me admira de veras,

que á los Sevillanos Nobles,

hagan andar a carreras

De la Patriarchai, tan £no
vn Heroe en eílos retretes;

quéferá? Mas ya imagino,

que vendrá con los Ginetes,

á ofrecer el Pan Divino.

Sin.duda JESVS temia,

que a vno, y otro pequeríuelo

el Mundo perder podía,

poreíTo con tal defveJo,

los tiene en fu CornfmU.

JOCO-SERIAS.
No cílán bien fin cxcrcicio*

los juveniles verdores

:

por ello, fegnn indicio,

á los dos deConfefforcs, .

el Papa ha dado el Oficio.

En tranquila paz vivieroil

toda íu vida los dos,

y de cita fuerte murieron,

qué en vida, y en muerte fueron

ambos dos Almas de Dios.

Sus dos -Almas con anhelos

á fus cuerpos hazian guerra;

y afsi ven nueftros dcfvelos

fus Cuerpos por eña tierra, |

fus Almas por ellos Ciclos.

En paz, con modo exquifito,'

;

viven los dos ; no me efpánto:
'

pues fi fus genios vifito,

hallo, qne es LVIS vnSanro,-

y ESTANISLAO vn Bendito.

Canfado eftoy de penfar

en leyes Grammaticales,

como pueda concordar,

con méritos tan Plurales,

vn Culto tan fingular.

Qué genero tiene el fino

Culto Noble peregrino,

que oy fe le coníagra á Dios?

Peníarán, que es roafculiiio;

no es, fino común de dos;

EiB



é
El íater donde aprendieron

tanto los doSj tr,c defvcla:

porqacj íegun ene dixcronj

de fu Padre en el Eícuela

nunca del JESVS íalieron.

Quícn-viere en Conciirfo tanto

Nobles, vno de otro en pós:>
cito es (dirá) nuevo Santo,

y fe engaña en otro tanto:

porque no fon lino dos.

No caufó ál Papa quebrantos

de los dos la mortal paga,

,y afsi dixo fin eípantos:

murieron KosKa, y Gonzaga? •

yayan con todos los Santos.

Para los dos el refpeto

no' hallaba digno lugar,

y dixo el Papa difereto

;

quieres tomar mi Decreto l

Pues ponlos en el Altar.

Cada vno ella como vn Hijo

aqui, porque á IGNACIO quadtt

pero allá en el gozo fixo

eflará,fcgun colijo,

cada vno como vn Padre.

Los Cultos de aquefic día

fon como ¡a Ley de Dios:

n© culpen la Mufa mía,

que'clla folo lo dezia,

porque fe encierran en dos.

E S D R VJ V L O S.

En el de JESVS Deifico Dos Aftros veneran celebres,

I rutilante Hvbléo candido q áem'oidias de los dos ArdicoSí

oy dos nuevas Plantas fértiles

rcfpiran olor ambarico.

IGNACIO tronco proliíico

á mundanos ojos árido,

íegunda con Sacros Nédiares,

Sagrada Prole en fu Thalamo.
Los Hypo-Centiiiros crédito

del Noble Hifpalenfe ambleo,

hazla el Te.m pío corren agües

de piedad fedientos Tai talos.

Sobre impacientes Bucéfalos,

fin temor de riefgo trágico

corren á embidias del Zclíro,

á el culto de dos Oráculos,

de JESVS alumbran Deíficos,

el Pavimento Diáfano.

Dos Flores aplauden candidaSi

que entre nevados carámbanos

de gracia ardieron igníferas,

fin feries la nieve obftaculo.

Dos Soles fcñejaa trémulos,

que dfxanJo ya lo criatico,

en la Jefuita Eclyptica

fixan fus fulgores placidos.

IvosKa,y Gonzaga fon myftico.

fulciincntos dos Athlanticos

nuevas Pyratiiidcs inclytas

de JESVS á el Crelo máximo.
En



En ks juvíhüesclaufiiks

t!cl vivir inoílró lo valido >

íu gracia^ y a pocas lincas

echó la virtud el calculo.

Con vida eterna cftos Jovenes

nacieron,que en e.^ios paramos,

la temporal fue parenthcíís

de tiempo por breve tranfito.

Dos en lo humano can débiles,

quanto en la virtud Magnínimos,
Sevilla aplaude Magnificos,

{i el mundo los notó párvulos.

Todo el Sevillano termino
delBctis vndofo parpado
dos Jefuitas mas vtiles

arroyos inundan rápidos.

7
El Hlfpalcnfe circuito;

Beticas olas madido
celebra dos Rayos Fulgidos

del Divino Amor Relámpagos;
Corred Nobles devotiísimos

á el Templo, donde Ccíarcos,

las Macílrantcs políticas,

convirtáis en Cultos claíicos,'

Corred, y en el Jefuitico

Alcázar, dos Propugnáculos
nuevos, hallareis Hercúleos
contra las iras del Tártaro.

KosKa.y Gonzaga dos Angele^
load, que en ardor .Seraphico,

fueron Erario recóndito
j

de los Dones delParaclyto^

PARANOMASIAS.
De la fama al grato grito,

que di con ira canora

pia fe bulle Sevilla,

de Sacro impulfo á lacla.

La fama, ca Vos vozea.

Nobles, que con firme fornsa

lucis i de dos fanos Senos
aplaudid la eterna torna.

Corred á la cmprcíla aprifa,

para hazerles culta efcolta,

á dos Soles folos zclos

del que íclvas duras dora.

Celebrad al Trono Trino,

cuya gracia á calla coña,

en Sagrada efpecic efpacia

con Azuzeaas fus Zonas,

JESVS, que a fu Cafa quiío;

con empeño doble dobla
fu thcforo, y hafta eftc

con dos nuevas ditas dota.

Dos de Ignacio humilde á molde
de fu verdor hijas hojas,

no dan en Sancos affuinptos

lugar á que vaque boca.

JESVS fértil bofque bafea;

y eñe a cuya mira mora,
por tenerle á mano ameno

, le puebla de rizas rofas.

KosKa,y Gonzaga hachas hechos

de caridad ricas rocas,

, JESVS en EmporeoEmpyreo
les íeñila al cabo Alcoba,



s
En confufos corros cofre

el Pueblo, que vozcs boza.
Sevillano, y íe ve lleno

de glorias, que alegre logra.

La piedad, qual vanda, vend-a

Nobles voluntades codas,

porque en feguras ceguerjs,

íobre vivos Carros corran.

Cada qual, que Silla fella,

cada qual, que bate boca,

en el mifino embace embute
devoción, que en calma colma,

A eftimulo bronco biiuca

el bruto por Ufas lofas,

y yi el Noble pelo pufo,

donde fino el paffo pofa.

A el Templo con t ulla bell»

Maeftrantc treta trota,

y á JESVS, que alaba, liba

Cultos, que en dos Aras ora.

Cada Joven Ncbü Noble,
que animado monte monta,
por devota Pyra pura,

valerofo valer oída.

Cada Cavado, que bello

liquido humor bruto brota,

de cultos en fraffe ofrece

la efpuma, que tafea tofea.

El que devoto debate

dar por donofo don olía.

Culto de LVIS lo es,

y de ESTANISLAO loa.

QÜARTETAS EN ECOS.

T
Veida Tropa á Ca vallo

hallo, que Noble obfequiofa

oída, con incendio oculto.

Culto aplaudir de dos glorias.

De JESVS GafaProfeída

cída bufea
:
porque honroías

Rodas dos Sacras efeonde
de Dios para mayor honra.

La Nobleza en fus bridones

dones de amor, que reboza,

boza, con que fe acredita,

dita de fincas devotas.

Noble inextinta candela

de !a virtud amadora,
adora en Cultos poftrados,

a dos Hijos de Loyola,

Las que reglas Maeílrantes

antes avian fido íolas,

olas de piedad, que admira,
'

mira el vulgo, que las nota.

El Maeftiante ciiydado,

dado ya á piedad devota,

vota en Cafa de JESVS
fus Nobles anfias notorias.

La de JESVS nunca efeafa

Cafa, que fin vanaglorias,

glorias immenfas retiene,

tiene dos nuevas, que oy logra.

De Nobles, que amor iguala

Ala, que al gufto conforma,

forma, en bélicos aflaltos,

altos Cultos, que a Dios loan.

Nobles



NobIes,q en piedad convienen,
vienen á hazer donayrofa

ayrofi acción^ que con gracia,

házia lo devoto corra.

Cultos lo Noble amplifique,

que en la yin ud que eslabona,

abolía, que en fu Blafon

fon devociones las Orlas.

De Asgufto concurío fiel

el fervor que no repofa,

pofa donde fin batalla,

halla fu, Fe dos vidorias.

No aya en ti defcuydo ignoble,;

Noble Hermandad corredora:

dora con la Fe, que exprcffas,

cffas tus Armas Heroyeas.

Venid Maeftrantcs dcfpcchps ,

pechos, que la Fe acryfola:

íola de Vos fe confia,

y á dos triunfos os convoca.

Culto de KosKa
, y Gonzaga^

haga Hermandad primo roía,

morola tu regla inquiera,

quieta tu Fe voladora.

•üss*

DE OTRO INGENIO
AL MISMO ASSVMPTO,

QUINTILLAS,

De la Iglefia en el cryfol,

oy lo jefuita fe afina;

indicando fu arrebol,

fi en Gonzaga, Luz Divinad

en KosKa, luzicnte Sol.

Entre júbilos defeanfa
oy de lo Noble eí defvelo;

y en KosKa, y Gonzaga alcanza,
qac fe fem once haft.» el Cielo
ían piadofa Maeílranza,

De paz la Cavallcria

marche, que es noble piedad,

y toque al arma efte d'ia,

que en la Santa Compama,
íe reparte Santidad.

Sufpendatodo viviente

el curio de íu carv evav

fi. es que toca, advierte ,y frente,

tanta luz, que oy reverbera,

encftcaplaufo eloqncntc.



lo

No piiede fer lá Nobleza
cii eftc día cobarde;

<j|uecs de lo jefuita empreíía,

y en ella el primor, alarde

debehaaer, con ligereza.

Deípues que la iglefia adama
á vn tiempo dos Santidades,

todo es ardor , todo llama,

y Santas ferenidades,

el Cielo, y la tierra clama.

Si oy la íuerre fe mejora,

fi oy fe delata el poder,

li luz defeubre la Aurora,

y i libe el no fer, á el fer;

porque no es buen tiempo aora?

Baxen del Empirco Cielo

Santos alegres Motetes,

para que firva el anhelo

a tan gloriofos Retretes,

en premio de fu defvclo.

En corrcfpondcncia igual

de glorias, que el Cielo aprueba,

es oy claplaufo tal,

que á fer Ccleftial íc eleva,

fino es en si CekPtial.

Taai júfta, y propria alegría

no puede aver quien eílorve;

pues caufa la Compañía

oy admiración á el Orbe,

y tantos luftres á el día.

Por Santos es lo fcfiivo,

por la Nobleza la vnion,

por Jefuitas lo atraítivo,

por el primor fuípeníion,

y por lo grande incentivo

Suenen las Muías tohanteá

entre myíUcos Violines;

pues Nobles Pechos amantes

dos Jefuitas Seraphincs

oy obfequian tan brillantes;

En elle Jardín dichoío

de JESVS, bellos Amantes,
oy lo Noble, íiempre ayrofo,

demueftra á los circunftantcs

íu garvo, plazcr, y gozo.

No ay para que descifrar;

tan alto, y charo efplcndor,

pues fe mira o y madrugar
de dos Soles elaibor,

y de lo Noble el brillar.

No hallan con quien competir;

los júbilos, que oy fe ofreccui

y al ver tan claro lucir,

ó Jefuitas fe engrandecen;

ó el Aiva empieza a reír.

Venid, llegad, cícuchad,

las glorias, que oy íc franquean;

oid, atended, parad,

pues es julio, que fe vean

exceííos de Santidad.

Eílaii dos Santos pafmando}
cftán Jefuitas luciendo,

la Nobleza cftá triumpb.ando;

Cielo, y tierra floreciendo,

y la Fama publicando.

Subid, aplaudid, triunfad;

llegad, tocad, confeguid,

paímadjfnfpendcd, brillad; J

pues ella guftofa lid

toda es gloria, y Santidad.



Rcfuencn.Ios Elcnicntos,

con pafmofa admiración,

pues es oy qnento de quencos;

Jo que de celebración

íignifican ios acentos.

En Políticos fervores,

oy lo Noble folicica,

manifeftar fus priinorcs,

y equivocado en Jcíuicj,

que luzcan mas fus loores.

Ay que gloria ; ay qué placer;

qué palmo, alfombro , y q cncáco
cauía el alto merecer,

que en vn Santo, y otro Santo,

yá lo jefuitahade aver!

Cauonizar, y aplaudir,

brillar, y refplandccer,

con equivoco lucir,

es difícil de emprender,

y oy fácil de coníeguir.

Mudo el retfaorico empico

de efte aplaulo el Orador

ha de i'ct oy i porque creo,

que aun no cabe nueftro ardor

en nueñro propriodelíco.

Oy del Cielo es el loor,

dei Cielo el apiaufo, y gloria,

de jo jefiiJta el fervor,

de !o Noble la vidloria,

y de la Faina el clamor.

Oy la Santidad fe aumenta;
lo Jefuita fe hermofea,

loNobk fu fe frequenta,

cl primor fe linfongea,

X la advefíidad fe aftenta;

ii,

No piiedc humano entender

tanto alfumpto pcrcebir;

y aísi, íolo con creer,

dizc mucho, fin dezir,

merece ,fin merecer.

Tropas Celeftes banando
defdc el alto Sacro Trono,
vienen á.vozcs cantando,

Sanííus, Sandfus, en abono
de lo que oy fe cftá obfequiando;

Alfombro de Santidad,

fon KosKa,y Gonzaga á vna

y toda la Chriftlandad,

en el Trono de la Luna,
reverencian fu humildad.

Oy en myfticas Canciones,

fe aplauden dos Santidades,

yfus grandes perfecciones,

íc llevan los corazones,

y arraflran las voluntades.'

Con ellas aclatnacioaes;

Jo Noble no fatisfecho,

dize en fus deroonfrraciones

lo que no cabe en ei pecho,

lo que no cabe en razones. ,

Oy que lo Santo á lucir,

y oy que lo Jcíuica á amar
empieza, no halla el Zafir

de lo Noble, que dezir,

porque todo es admirar.

Myñicas vozes íc atienden;

todo huele á Cclcftial;

configuen los que pretenden,

luze ci nevado cryftal,

y los Jeíuitas íc encienden.’

Triiir.



Ti iunfantc la Compañía,

.

con dos Aftros Gyraíolcs,

en fragrancia, y melodía,

es toda, luacs, y Soles,

es toda, fanta armonía,

Dcfpues que al albor primero

de dos jcluítas albores,

aquel ardor Mifsionero,

íignifica fus ardores,

reluce lo Cavallero,

Lo Catholico, y prudente;

que es de lo Jeínita empleo,

dá motivo á lo decente,

a prsíficar fu deffeo,

y i navegar fu torrente.

Si íc cree lo que fe

íi lo que íc mira admira^
íi efla conftante la Fe;

a que mas, pregunto, afpira;

Jo jefuita, y Santo , he?

De Gonzaga es el albór¿

de KosKa la melodía,

3efuita el Orador,

Dignidad es el fervor;

y la Nobleza armonía.

yá San LVIS Gonzaga,
San ESTANISLAO de
KosKa ,por,,Santos creí,

y jefuitas, yá fe ve,

P ucs trinnfe lo Santo aquí;

REDONDILLAS.
>1

DEfdc la primera pl ana

entre guflofa armonía,

hazc plauíible efte día

la Nobleza Sevillana.

De lo Jcíuita la fuerte,

con el aplauío, en que eftrLva;

Canonización fclfiva

de KosKa, y Gonzaga advierte.

La tierra con fu firmeza,

y el agua con fus cryftalcs,

ayroías oy dan íeñales,

del ardor de la Nobleza.

En laminas de metal,

fe cftampe con pluma de oro;

el aplauío mas fonoro,

el obfequio fin igual.

Oy la Compañía cncícrrí

tantas glorias, guflos tantos,

que parece, que en fus Santos,

el Cielo brilla en la tierra.

Dos Santos oy tan gigantes

de la Excelfa Compañía,
dán motivo aquefte dia,

de luzir los Maeftrantcs.

Parece, que el Cielo habita

entre tanta bizarría,

y es que efta Soberanía,

toca folo á lo Jefuita.

Quien es, quien no fe intcrcllí

en obfequios tan debidos,

fi fon oy los efeogidos,

dos de la Cafa Pi ofeffa?



De efta Iluftre Santa C## ^ afi tan Santos efpicndorct

falen los Santos a pares; P ^iS^rocadovifteel Alba,'

y
no es mucho, que á millarcw¿il?^u^5 le hazcn las Aves íaLvaj

los Santos en si disfraza. pues le hazen falva las flores.

En eüa Feftividad

fe ven dos Feftividades;

pues fon dos las Santidades,

Cendo vna la Santidad.

En varias dcmonftraciones,

lo Noble ayrofo, y diícrcto,

oy forma dulzeEpitciSo

de dos Canonizaciones.

Oy logra lo Noble fueros,

oyjos.Emulos fe quexan,
oy las tinieblas fe alcxan,

y oy luzen los Cavallcros.

Oylo Noble fe engrandece,

oy fe Etifalza la humildad,

oyestodo Santidad,

oy la Sant idad florece.

Oy lo Jcíuita fe aclama,'

oy lo Jefuita fe obftenra,

oy lo Jefuita fomenta

é! fuego, el ardor, la llama.

PüDli'qiie ayrofo el acento,

de vT:a, y otra Companiá,
giorti, apiaui'o, y alegría,

triunfo, laiT. o, y lucimiento.

Dj^'fde vna Zona ?, otra Zona,

Cu (jenonílTúcion fefríva,

diga ia í'iaia, que ''‘"‘"a

ej piazer, que <jy ís eorona,-

Toda tiniebla deshaga

fu horror, y brille la Fe,

pues la Iglefra dizc, que
renazca KosKa.y Gonzaga.' •

Descifra el dulze Clarín;

con fu dorado cryíol,

dos Jardines en vn So!,

dos Soles en vn jardín.

Los que miran , íe deslumbran;

las luzcs fe defafían,

los jefuitas fe glorian,

los iviaeítr.intes fe cncutnbranil

Entre vna guftófa guerra,

á celebración tan pura

da el Cielo entrada kgura,

y le hazc falva la tierra.

Oy los Nobles íe inrereíTan;

y no con primor efeafo,
;

del indifolublc lazo,

que en iosProfcflos, profcffan.

Oy acentos fe introducen,
oy los Jefuitas íe alegran,

oy dos Santos fe celebran,

y oy los Cavalleros luzen.i

Refue nc en el Firmamento,'
oy la mas rara fineza,

y diga de la Nobleza,

garvo, y primor, el acento.

C $1



''

Si cl SqI revivg;marth¡c£is

flores, con fus arrebojes;

qué ferá 9I rayar dos Soles,

y <nas das Soles Jcluiras ?

BrilÍQ la Cavallcria,

íalga, pues, de íus Retretes;

y en rcthoricos Motetes,

descifre dichas cl día.

Oy con Clarín Ce! eftial

íe decantan dos viíiorias,

pues fe celebran las g’orias

de dos Santos fin igual.

Publique el Clarín fonoro,

fin que lo adverfo lo cftorve,

cftc aplauío por cl Orbe

:

pues vale mas, que vn ríieforo.

Lo que fuere fonará,

y ya íuena en Motes quantos,

que lolefuita en fus Santos,

Santo ha lido,,es, y fera.

Que fon dos Santos, creéis,

que fon Icíuitas rocais:

pues en lo Noble admiráis

aun el primor, que no veis.

Como no han de fer gigantes

los primores elle d ia;

fíenla Infígne Compañía
íc halla otra de Maeñrantes?

Oy lo Maeílrantc enfeña,

con doíl J, y atento modo,

y para dezirlo todo,

la Macftranza íe empeña.

Lps elementos rlfueños;

también concurren benignos,

no es mucho, fi fon tan dignos,

empeños, y defémpeños.

Oyen coloquios decentes,

fe promulga la alabanza,

y cania la Macftranza,

admiración á las gentes.

Oy el zelo, y promptitud,

que la Nobleza praéiiea,

quien duda, que íignifica,

colmo de grande virtud ?

Con lo ingeniofo, y fútil,

los Nobles oy fe engrandecen,

y por cffo íe merecen

Vtéiores de mil en mil.

Todo cl Orbe fe deshaga

en glorias, dichas, loores,

pues tan Santos cfplcndores

brillan en KosKa, y Gonzaga.

El diícurío no difeurra

en tan myfticos encantos,

que con tan Iluftrcs Santos,

lo Iluftrc es fuerza concurra.

El Eftandartc enarbola,

de dos tan Santas victorias,

y en cftas de muchas glorias,

oy la Caía de Loyola.

.piJ : los Angeles cantan,

atended : dos Santos llaman,

reparad
:
Jeínitas claman,

mirad; los Nobles encantan.



Sivno, yotroaíío.nbro junto,

1)0 ay duda ,
que hiziera agravio,

gando á la voz, y al labio.

Jo difícil de efte affumpto.

Enci c mil fuaves cirkias,

entre dichas, y entre encantos,

oy io lefuica, en fus Santos,

mujtiplica las albricias.

Métricos acentos fuaves,

trinadas vozes fonoras,

ai renacer dos Auroras,

í^ftivas gorgean las Aves.

Oy en la Iglefia fe miran
dos A'ftros mas luminantcs,

que de Santidad Athlantes,

por fus Natales admiran.

Qorreurran todos á prieffa,

lleguen, y verán dos Santos,

que con Angélicos Cancos,

oy aplaude la Nobleza,

En tan fuave melodía,

fe mira el Noble defvclo,

qnc al parece; , todo el Ciclo,

oy eílá ea la Compañía.

Diftila Gonzaga olores,

KosKa es fragranté Jazminí
fi es de JESVS el Jardín
no ha de dar tan bellas flores?

Todo es gloria , todo encanto,
todo píazer, y alegría,

todo myñica armonía,

todo Iníignc, y todo Santo,

AESTANISLAO fe éníalza,

á Gonzaga fe engrandece,
á lo Icluita, fe ofrece,

y U Nobleza es la falza.

Los de IGNACIO fieles Hijo?;,

tocan, fin ningún trabajo,

que el Cielo fe viene abaxo
eítcdia,en regozijos.

Adornado de Claveles,

lo lefuita es vn hechizo,

descifrando vn Parayfo,

en dos hernaofos Laureles.

Trinen las vozes fonoras

acordes Motes feftivos,

y en lucientes incentivos,

madruguen, pues, dos Auroras,

Defdc la eminente altura

del Empíreo, fe regiftre

las glorias, de que fe viíle

oy la lefuita hermofura.

De amor, honor, y piedad,

luftre, obíequio
,
y.efplcndor, ;

es lo lefuita acreedor,

ylo es mas de Santidad.

La luz a el Sol defafia,

y el que quifiere lucir,

oy venga á verlos reñir

en la Ituítrc Compañía.
Oy lo Jefuita las llaves

del primor tiene, en verdad,

y vna, y otra Santidad

lo fuave infunde á las Aves.
Sigan



Sigan las vozeSj no ceflen,

en loores tan debidos,

y perciban los oidos

las glorias, que oy enmudecen.

. Las luzes han hecho tema,
en aclarar lo lefnita,

y canto ardor exercica,

que lino ay agua fe quema.

Todo el Orbe fe deshaga,

en atenta admiración,

por la Canonización,

de ESTAISLAO, y GONZAGA.
De lo Jefuíta entre encantos,

ion dos Héroes e! cimiento,

Iluflres, por nacimiento,

y.por fu virtud tan Santos,

Pregunto, no me dirán,

á quien fon tantos loores?

Y reíponden los primores,

que á KosKa, y Gonzaga van,

Oy es lo Jefuita hoguera

de afcdoefmalcado en oroj

y es lo Jefuita vn theforo

vinculado allá en la Esfera.

Que bien colocado el bien

entre Jefuita, y Nobleza, •

oy en Ja Cafa Profsflá,

mutuo íc di el parabién!

Al rayar la Lu? prlmerá;

de dos Santos, en el íuelo,

es la Compañía vn Ciclo,

es lo Noble Primavera.

Que fon Jefuitas, apuefloj

y por elfo lo Jefuita,

á todo lo Noble incita,

para que eche oy codo el relio,'

Lo Jefuita, y la Nobleza,

forman política vnion,

y es la Canonización
deKosKa.y Gonzaga, emprclTa,

Declarbfe por la Sede
Santos, dos Héroes fefuitasí

y oy á, citas Margaritas

es el loor, que precede.

Fecundas luzes fe efparcen,'

en la Jefuita Hermandad,

y de elfa fecundidad,

Santos cada día nacen.

Si ellas glorias, que miráis,'

quando aplicáis la atención,

de KosKa, y Gonzaga fon,

dezid ; para qué dudáis?

Entre tanto, que reitero

de dos Santos la heriuofura, ^

]

diga toda criatura:

que viva lo Cavallero.

«íSiS»
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